
 

 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA INDEPENDENCIA 

 
GUIA DE TRABAJO- SEMANA 9. FECHA DE ENVÍO:_27 de abril__FECHA DE 

ENTREGA_30 de abril___ 
 

AREA:  Humanidades ASIGNATURA:Español(caminar en 
secundaria) 

GRADO:     6   GRUPO:     6 

 
COMPETENCIAS: gramatical o sintáctica, textual, semántica, pragmática o socio-cultura, enciclopédica, 
poética y literaria. 

 
OBJETIVO 
DBA O 
INDICADOR 
 
 

 
Lee y produce diversos tipos de textos, verbales y 

     no verbales, que le posibilitan identificar  el verbo y sus ca- 
racterísticas particulares en contextos específicos y diversos. 

 
TEMAS : El verbo:tiempo,numero y persona 

Saberes Previos: si tienes donde ver este link(para recordar) 
https://www.youtube.com/watch?v=xCK3JVp1yRQ 
 
Conceptualización:Continuamos trabajando las categorias gramaticales reliza la siguiente 
actividad. 
 
 ACTIVIDADES DE VERBOS 
 
 
1ª . .- Escribe los nombres de los tiempos a los que pertenecen las siguientes formas verbales 
 

Formas Tiempos Verbos 

Elegiré, elegirás, elegirá   

Hago, haces, hace   

Anda tú, anda él   

Cupe, cupiste, cupo   

Colgaré, colgares, colgare   

Conduje, condujiste, condujo   

Veré, verás, verá   

Traiga, traigas, traiga   

Vaya, vayas, vaya   

 
2. Localiza y analiza todos los verbos del texto. 

EL REFRANERO DE ABRIL (Joaquín Calvo-Sotelo) 

La primavera ha venido y yo sé cómo ha sido. De improviso, una mañana, allá por 
los últimos días de marzo, se nota que el rayo de sol que entra por los intersticios 
de la persiana de nuestro cuarto vibra como una cuerda de violín. Sabemos 

https://www.youtube.com/watch?v=xCK3JVp1yRQ


entonces que el invierno es ya historia que pasó y que la primavera está entre 
nosotros. 

 

Verbo Persona Número Tiempo Modo Infinitivo Conjugación 
       

       

 
Lee atentamente las siguientes frases (fíjate muy bien en lo indicado en negrita) y elige el tiempo 
verbal necesario para completarlas correctamente. 

Mostrar preguntas una a una 
1.     1. Me dijo que me _________ inmediatamente de allí. 
A.           A. marcharía 
B.        B. marchaba 
C.        C. marche 
D.        D. marchara 
2.    2. Llama a su madre apenas __________ problemas, así que en cuanto le den la noticia, la llamará. 
A.           A.   tenga 
B.         B.  tuviera 
C.         C. tiene 
D.         D.  tendrá 
3.    3. No fue en verano cuando la __________, sino en febrero. 
A.         A.  conociésemos 
B.         B.  conocimos 
.           C. conociéramos 
D.        D.  conocíamos 
4.    4. Tu hijo es demasiado mayor para que __________ ayudándole a hacer los deberes. 
A.       A.    siguieras 
B.       B.  sigas 
.         C. seguiste 
.         D. sigues 
5.    5. Reconozco que el año pasado no me __________ muy bien con mi hermano. 
A.       A. portase 
B.       B. porté 
C.       C. portara 

    D. portabas 
 

Bibliografía:  . Libro vamos a aprender lenguaje grado 6t0 
 
 

 


